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Fecha Inicio 08/08/2018 

Fecha de Cierre 13/08/2018 

Auditor Diana Milena Rubio Vargas 

Objetivo General 
Evaluar el manejo del Fondo de Servicios Educativos y los mecanismos de control 
inmersos en la gestión administrativa, financiera (presupuestal y de tesorería) y 
contractual. 

Objetivos 
Específicos 

1. Evidenciar la implementación de un entorno de control en la Institución en los diversos 
procesos presupuestales.  

2. Revisar la identificación de riesgos que afecten el cumplimiento de objetivos 
Institucionales. 

3. Corroborar la gestión adelantada por la Institución para prevenir sean materializados 
los riesgos. 

4. Revisar la gestión informativa y de comunicación dentro de la Institución y de reporte 
a las Direcciones Locales y Centrales.  

5. Evidenciar la supervisión realizada por la Institución para la creación de un ambiente 
de control y el seguimiento a sus resultados. 

Alcance La evaluación comprendió la vigencia 2017 hasta la fecha de auditoria. 

  

METODOLOGÍA 

     

  Para el desarrollo de la auditoria se adelantaron las siguientes actividades: 

1. Planeación de la Auditoria. 
2. Aplicación de papeles de trabajo para la verificación del cumplimiento de los controles para los 

procesos: preparación de presupuesto del Colegio, ejecución de presupuesto, cierre presupuestal, 
tesorería, contratación y almacén. 

3. Entrevistas y realización de autodiagnósticos. 
4. Revisión de mapa de riesgos de la institución. 
5. Verificar estado PQRS. 
6. Incluir revisión de riesgos  
7. Revisión de información y comunicaciones internas y externas. 

 

CRITERIOS DE LAS EVALUACIONES 

 
 Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades 

y organismos del estado. 
 Ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y Decretos Reglamentarios. (Contratación Estatal) 
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1 En articulación con el Modelo Integrad de Planeación y Gestión – MIPG y la séptima dimensión Sistema de Control Interno -SCI y 

su operación por medio del Modelo Estándar de Control Interno MECI.     

 Ley 1082 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
administrativo de planeación nacional.  

 Ley 715 de 2001  
 Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción. 
 Ley 594 de 2000 y sus Reglamentarios. Gestión documental. 
 Decreto 4791 de 2008, Fondo de Servicios Educativos 
 Decreto 4807 de 2011, gratuidad. 
 Decreto 1860 de 1994 y Resolución 3612 de 2010, Gobierno Escolar. 
 Decreto 061 de 2007- Funcionamiento de las cajas menores. 
 Decreto 684 de 2010 Plan Ambiental del Distrito. 
 Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 Decreto 1743 de 1994 Proyecto ambiental PRAE en los colegios 
 Resolución 4047 de 2011 de la SED, funcionamiento de los Fondos de Servicios Educativos. 
 Resoluciones 219 de 1999 y 0234 de 2010, Tienda Escolar. 
 Resolución 001 de 2001 de la SDH, Manejo y control de bienes. 
 Resolución No. 2352 de 2013 por medio de la cual se adopta la Guía de Apoyo Presupuestal y  
 Reglamento Interno del Consejo Directivo para el manejo de FSE. 
 Decreto 371 de 2010. 
 Resolución 430 de 2017 - Por la que se reglamenta el Comité de Gestión de Riesgos - CGR - de la 

Secretaría de Educación Distrital, se asignan actividades a algunas dependencias en materia de 
gestión de riesgos y se dictan otras disposiciones 
 

 
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 
El siguiente informe presenta la evaluación integral al Sistema de Control Interno1 implementado en la 
Institución Educativa auditada, a través del análisis de sus cinco (5) componentes: entorno de control, 
evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y actividades de supervisión. A 
continuación, resultados obtenidos de acuerdo con los soportes suministrados de diversas fuentes de la I.E.D. 
 

1. Ambiente de control  
 
La Institución educativa, a través del Consejo Directivo y la Rectora, desarrolló una cultura ética y de 
transparencia, la cual se enfocó en la toma de decisiones en pro del PEI y la gestión en la vigencia las 
cuales se reflejan en las siguientes actividades: 
 

 El rector dio informe del resultado de la gestión realizada en la vigencia 2017, mediante audiencia 
pública en reunión institucional de rendición de cuentas a la comunidad educativa el día 28 de 
febrero de 2018 dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1075 de 2015. Posterior a esta 
se realizó encuesta sobre la organización, temas tratados y percepción de la importancia de las 
mismas. 



 

 

INFORME FINAL DE AUDITORIA 

 
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

COLEGIO BRASILIA BOSA I.E.D. 
 

Fecha Elaboración: 5 de septiembre de 2018 Página: 3 de 9 

 

 

 
 Reunión mensual del Consejo Directivo mediante las cuales se trataron distintos asuntos sobre: 

convivencia escolar, asuntos académicos, creación e intervenciones de estamentos, convenios, 
proyectos trasversales, tienda escolar (evaluación y seguimiento), seguimiento a la ejecución 
presupuestal, administración de riesgos y administración y control de elementos. 

 Reunión del Comité de Mantenimiento durante las vigencias 2017 y 2018, siendo elaborado en 
cada vigencia el plan de mantenimiento y siendo analizado el estado de la planta física y los 
requerimientos realizados por el Hospital Pablo VI. 

 De la revisión de las actas de Consejo Directivo de las vigencias 2017 y lo corrido del 2018, se 
evidenció la existencia de documentos soportes que dan cumplimiento de la normatividad vigente, 
en los cuales se verificó la elaboración y presentación del presupuesto de ingresos y gastos, sus 
adicciones, reducciones y traslados. 
 

 Se observó la realización de las elecciones de los diferentes estamentos para representar a la 
comunidad educativa en el Consejo Directivo, donde se evidenció el cumplimiento en cuanto al 
desarrollo del proceso de las elecciones, siendo registro en acta del 21 de marzo de 2018 la 
conformación de los siguientes estamentos; Consejo Directivo, Consejo Académico, Personero 
estudiantil, Contralor estudiantil, Vice contralor, Cabildante Estudiantil, Consejo de Padres, 
Consejo estudiantil, Comité de convivencia, Comité ambiente escolar, Delegados a mesas locales 
del sistema de participación local y Comité presupuestos participativos. 

 

 Se conformo Comité de Tienda Escolar para las vigencias 2017 y 2018, se observaron 
evaluaciones de percepción de servicio a estudiantes y docentes de jornada mañana y tarde para 
el primer y segundo trimestre, las cuales se copilan para generar una síntesis indicando 
Fortalezas, debilidades y sugerencias.  

 
Para la vigencia 2017 se dio verificación de condiciones de tienda escolar por parte de 
representante de Dirección de Bienestar Escolar - Programa de Alimentación Escolar el día 9 de 
octubre de 2017. Se evidenciaron diferentes incumplimientos en cuanto a calidad, oferta diaria, 
regulación de bebidas azucaradas y alimentos fritos, prohibiciones, publicidad y ubicación de 
alimentos, concepto sanitario, manipulación de alimentos y promoción de estrategias educativas. 
Por lo anterior la Institución definió un plan de mejoramiento el cual fue supervisado continuamente 
por el Comité a fin de mejorar las condiciones y garantizar un buen servicio a la comunidad 
estudiantil.  

 

 Se generó el proyecto escolar de prevención y gestión de riesgos en el cual se definieron; 
cronograma de actividades, puntos de evacuación y protocolo de simulacros. 
 

 Conformación, definición de reglamento y reuniones de Comité Técnico de Sostenibilidad 
Contable para las vigencias 2017 y 2018 dando seguimiento a los asuntos presupuestales, 
contables, de tesorería y almacén.   

 

 Publicación en SECOP I de todos los contratos realizados desde el 1 de enero de 2017 a agosto 
de 2018 para la consideración de todos los ciudadanos interesados.  
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2. Gestión de los riesgos institucionales  
 
En 2018, la matriz DOFA de la Institución se caracterizó por: “Garantía del Derecho a la Educación”, a 
través de la identificación de 14 debilidades, 7 oportunidades, 6 fortalezas y 3 amenazas, los cuales se 
encuentran disponibles en el aplicativo Isolución; En cuanto al mapa de riesgos, se identificaron 5 riesgos 
junto con las causas y consecuencias; y 3 controles correctivos y 8 preventivos. Dando así cumplimiento a 
las políticas de administración del riesgo las cuales permiten a la institución educativa identificar, evaluar y 
gestionar aquellos sucesos negativos, tanto internos como externos y emprender las acciones de control 
necesarias.  
 
3. Actividades de control 
 

En el desarrollo de la auditoria se realizó evaluación de los mecanismos de control evidenciándose lo 
siguiente:  
 
3.1. Fortalezas 

 
3.1.1. Los canales de comunicación de la Institución son los apropiados para la correcta difusión de la 

información sobres la planeación y políticas mediante los diferentes estamentos conformados en 
la Institución los cuales tienen comunicación constante con el Consejo Directivo a fin de definir 
aspectos de mejora, necesidades y el seguimiento de las mismas; esto promoviendo la 
transparencia en la gestión. 
  

3.1.2. La institución aprobó el presupuesto para las vigencias 2017 y 2018, realizó los diferentes reportes 
presupuestales, contractuales y de Inventarios requeridos por la SED y realizó el seguimiento de 
la ejecución del mismo mediante reuniones de Consejo Directivo. 

 
3.1.3. Revisados los aspectos tributarios se corroboró que se cumplieron adecuadamente las 

obligaciones en los plazos y montos correspondientes y se encuentra al día con sus obligaciones 
tributarias conforme se evidencio en estado de cuenta de la DIAN.  

 
3.1.4. Se observó la gestión contable; siendo llevados los libros, estados financieros, notas a estados 

financieros y conciliaciones bancarias oportunamente y dando publicidad de los informes contables 
en carteleras de la Institución, así como también en las reuniones de Consejo Directivo. 

 
3.1.5. La Institución mantiene debidamente archivada la correspondencia que allega a la Institución con 

los respectivos soportes de respuesta.   
 

3.1.6. La Institución mediante Comité de Tienda Escolar realizó la debida supervisión al funcionamiento 
y cumplimiento de obligaciones contractuales a fin de garantizar la adecuada percepción por parte 
de la comunidad estudiantil y obtención de recursos en los tiempos dispuestos; labor que fue 
acompañada por la Dirección de Bienestar Estudiantil quienes realizaron inspecciones de 
salubridad y calidad de alimentos en la Tienda Escolar de la Institución en el año 2017 para 
establecer oportunidades de mejora que han sido supervisadas por el Comité mediante reuniones 
y encuestas a estudiantes y docentes de las jornadas mañana y tarde.  
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3.1.7. La Institución cuenta con la Comité de mantenimiento, estamento que hace revisión continua de la 
situación de la infraestructura de las cuatro sedes de la Institución, para así realizar la contratación 
pertinentes y garantizar las condiciones necesarias para espacios seguros y adecuados para los 
estudiantes, sin embargo en el momento en que fue realizada la Auditoria se observó la terraza de 
la sede A clausurada para toda la comunidad estudiantil a razón de que esta presenta 
agrietamientos y caída de material de los bordes de la misma los cuales conforme lo indicado por 
la Rectora de la Institución; no pueden ser reparados con recursos del Colegio al estar vigente la 
Póliza que cobija dichas obras, conforme se puede observar en el siguiente registro fotográfico:  

 
 

    

 

   

 
 

Registro fotografico tomado a terraza de Sede A, donde se observan las partes exteriores que se han fuzurado y las grietas en la parte superior. 

Registro fotografico tomado a terraza de Sede A desde la entrada mediante la cual se puede acceder a la misma . 
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Situación que se pondrá en conocimiento de la Director Construcción y conservación de 
establecimientos educativos para lo de su competencia.  

 
3.2. Oportunidades de mejora 

 
3.2.1. Revisión de arqueos y conciliaciones  

 
Se realizaron los debidos arqueos de chequera, caja fuerte y caja menor y conciliaciones bancarias 
en las vigencias 2017 y 2018; sin embargo, se recomienda estas sean revisadas por la Contadora 
de la Institución considerándose un control que apoya la gestión contable de la Institución.  
 

3.2.2. Cuadro comparativo de cotizaciones requeridas para adquisición de bienes o servicios  
 
No se observó cuadro comparativo en el cual se registren las cotizaciones obtenidas para efectos 
de selección. Por lo que se recomienda se realice el mismo con fines de registro de los mecanismos 
de evaluación de los diferentes criterios de las propuestas que reciba la Institución  
 

3.2.3. Reglamentación y documentación para realización de pagos  
 
En la revisión del cumplimiento de la Guía Financiera para los Fondos de Servicios Educativos, 
Manual para la Administración de Tesorería y otras disposiciones consagradas en la Ley, se 
observó que a la fecha de Auditoria la Institución no ha adoptado el Manual para la Administración 
de Tesorería ni de contratación para la vigencia 2018, encontrándose este en proceso de revisión 
y aprobación por parte del Consejo Directivo.  

 
También del total de 119 comprobantes de egreso de la vigencia 2017 y 50 generados en lo 
trascurrido de la vigencia 2018; fueron sujeto de validación un total 38 y 14 comprobantes de 
egreso respectivamente, los cuales tuvieron algunos faltantes de documentos contractuales como 
son; RIT, Certificado de existencia, cedula, antecedentes y seguridad social, ver Anexo 1 del 
presente informe. 
 
Mediante radicado I-2018-56727 del 5 de septiembre de 2018 la Institución da respuesta al 
Informe Preliminar, en el que indica que la Institución el pasado 23 de agosto de 2018 adoptó 
los manuales de Tesorería y Contratación mediante Acuerdo No. 4 y 5.   
 

3.3. Observaciones 
 

3.3.1. Debilidades en los aspectos administrativos:  
 
En relación con el control y gestión en función de los objetivos de la Institución y la normatividad para la 
Administración Pública de los colegios oficiales, presenta las siguientes situaciones: 
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 Para las vigencias 2017 y 2018; las entradas y salidas de almacén no contaron con la totalidad de 
firmas requeridas, soportes y presentaron diversos saltos de consecutivo; hecho que denota una 
inobservancia en la Resolución 001 de 2001 de la Secretaria Distrital de Hacienda en el numeral 
3.1 Procedimiento Administrativo, apartado Comprobante de Entrada al Almacén o Bodega y 4.1 
Traslado de Bodega a Servicio.  

 

 La Institución dispone de inventarios por dependencias, sin embargo, en la revisión aleatoria se 
observaron diferencias en los conteos físicos, como se muestra en la siguiente tabla:  

 
Aula  Sede  Observación 

Todas las aulas D 

Se tiene un único inventario para toda la Sede D, no se incluyen en formato; 70 colchonetas, 3 muebles 
azul con blanco, 2 muebles beige de madera, 2 maleteros en madera, 2 gimnasios, 3 extintores, 3 

muebles organizadores, 2 muebles azules metálicos, 2 carros plásticos, 2 tableros acrílicos, 4 maleteros 
metálicos, 1 tablero móvil, 2 muebles para material didáctico y 10 bolsas juego bolos.  

Sala sistemas B No se incluyen en formato; 6 mesas, 25 bancas plásticas, 1 silla rodachines y un extintor.  

Aula banda C No se incluyen en formato; 10 liras grandes, 6 liras medianas, Planta de sonido y Micrófonos 

Aula sistemas C 
No se incluyen en formato; 5 sillas negras, tablero móvil, tablero fijo, mesa móvil para equipos y mueble 

metálica de 4 entrepaños.  

Aula Tecnología A No se incluyen en formato; 1 tablero interactivo y 4 cajas con partes electrónicas 

Aula Música A No se incluyen en formato;2 guitarras, 1 platillos pequeños, 2 flautas y no está el micrófono.  

 

 
 
Lo anterior denota un incumplimiento con lo normado en la Resolución 001 de 2001 de la Secretaria Distrital 
de Hacienda en el numeral 3.1 Procedimiento Administrativo, párrafo 5.  

 
En el proceso de almacén, las entradas y salidas permiten el cumplimiento de los objetivos de resguardo, 
custodia y control de los bienes de la Institución por lo que se recomienda realizar las mismas cumpliendo 
con las directrices dispuestas. En segundo lugar, se realicen los inventarios por dependencias y se asigne 
la placa el cual permite el control del bien y su manejo correcto.  

 
 

4. Información y Comunicación 
 
La comunicación interna y externa se realiza a través del SIGA y la radicación de documentos físicos, por 
lo que se observó que la Institución cuenta con archivo y control adecuado de todas las comunicaciones.  
 
En cuanto a los sistemas de información, se validó que por medio de los Fondos de Servicios Educativos 
se realizó la compra de la actualización de la licencia del aplicativo As Financiero para las vigencias 2017 
y 2018 por valor de $520.900 y $594.200, respectivamente.  

 
 

Cuadro elaborado por Auditor tomando los inventarios por dependencias suministrados por Almacenista. 
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5. Monitoreo o supervisión continua 
 

La institución cuenta con mecanismos adecuados de control en cuanto a los procesos presupuestales, de 
tesorería y contratación los cuales se ven reflejados en la efectividad de los controles.  
 
 
6. Control Interno MIPG 
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, permite dirigir, planear, ejecutar, controlar, hacer 
seguimiento y evaluar la gestión de las entidades públicas. Por medio del esquema de medición del MIPG 
se mide el grado de orientación de la gestión y el desempeño institucional hacia la generación de valor 
público. Uno de los instrumentos para realizar la medición, es la herramienta de autodiagnóstico, en la que 
se desarrolla la valoración del estado de cada una de los 5 componentes. A través de su aplicación, se 
puede determinar el estado de la gestión, fortalezas y debilidades, y la ayuda en la toma de medidas de 
acción encaminadas a la mejora continua.  
 
A continuación, se adjunta gráfica con resultado del autodiagnóstico de la gestión de control interno: 
 
 
 
 

 
 Fuente: Autodiagnóstico Colegio Brasilia Bosa I.E.D. 
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7. Recomendaciones 

 
De la misma manera, mantener y seguir los lineamientos de lo dispuesto en el Manual de Procedimientos 
Administrativos y Contables para el Manejo y Control de los Bienes, respecto a las ubicaciones, placas y 
custodia de los elementos pertenecientes a la Institución. De las situaciones anteriormente descritas. La 
observación 3.3.1 deben ser incluida en el plan de mejoramiento. 
 
 

8. Conclusión de la auditoria: 
 

El Colegio Brasilia Bosa IED, administra los recursos del FSE en pro de la comunidad educativa cuyos 
resultados se ven reflejados en el presente informe. Frente a las recomendaciones se requiere tomar acciones 
inmediatas con el fin de fortalecer la gestión institucional, presentando el respectivo plan de mejoramiento, 
sobre el cual la Oficina de Control Interno realizará seguimiento permanente a las acciones presentadas y que 
servirá a la institución como herramienta de prevención que contribuya al mejoramiento continuo de la 
Secretaria de Educación. Se resalta que el Rector junto con su equipo administrativo mostró receptividad 
durante el proceso de auditoria entregando la información solicitada en tiempo oportuno y prestando los 
recursos necesarios para el desarrollo de la misma.  
 

 
Fuente: Autodiagnóstico Colegio Brasilia Bosa I.E.D. 

 

  
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)                                                               (ORIGINAL FIRMADO) 
 
DIANA MILENA RUBIO VARGAS                                           OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO 
Profesional Oficina de Control Interno                                      Jefe Oficina de Control Interno 
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